
 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria

MARCO NORMATIVO APLICABLE SOBRE LA VISIBILIDAD DE LAS MARCAS Y  EL ORIGEN DE
LOS PRODUCTOS  EN LAS DEMOSTRACIONES O DEGUSTACIONES DE PRODUCTOS Y EN EL

MATERIAL DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN

En relación con la visibilidad de marcas y el origen de los productos promocionados, según indica el apartado

2.a)3.  del  cuadro  resumen,  de  la  Orden  de  22  de  junio  de  20171,  dentro  de  las  actuaciones  no

subvencionables, quedan excluidas las siguientes actuaciones de promoción:

a)  Las que estén orientadas en función de las marcas. No obstante, las marcas comerciales podrán

ser visibles en las demostraciones o degustaciones de productos y en el material de promoción , a condición

de que se respete el  principio  de no discriminación y de que no se modifique el  carácter global  de las

acciones,  no  orientado  en  función  de  las  marcas.  En  todo  caso  se  respetarán  las  normas que dicte  la

Comisión respecto a la visibilidad de marcas en acciones de información y promoción.

b) Las que estén orientadas exclusivamente en función del origen. Dichas acciones no incitarán al

consumo de un producto exclusivamente por razón del origen. No obstante, el origen de los productos podrá

ser  visible  en el  material  promoción siempre  que  se  respeten  las  normas  establecidas por  la  Comisión

respecto a la visibilidad del origen.

Según recoge el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 1144/20142: 

Características de las acciones

 1. Las acciones de información y de promoción  no estarán orientadas en función de las    marcas.  No

obstante,  las  marcas comerciales  podrán ser  visibles en las demostraciones o degustaciones de

productos y en el material de información y promoción, a condición de que se respete el principio de

1 Orden de 22 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 21 de abril de 2016, por la que se aprueban las
bases  reguladoras para  la  concesión  de  subvenciones,  en  régimen  de  concurrencia  competitiva,  dirigidas  a  la
promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 3.2, operaciones 3.2.1 y 3.2.3).
2 Reglamento (  UE  ) nº 1144/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre acciones de
información y de promoción, relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países, y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 3/2008 del Consejo.
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no discriminación y de que no se modifique el  carácter global  de las acciones,  no orientado en

función de las marcas. El principio de no discriminación se aplicará en términos de que se garantizará

la igualdad de trato y de acceso a todas las marcas de las entidades proponentes y en términos

de  igualdad  de  trato  entre  los  Estados  Miembros.  Todas  las  marcas  tendrán  la  misma

visibilidad y para su presentación gráfica se recurrirá a un formato más pequeño que el

del mensaje principal de la Unión para la campaña. Se exhibirán varias marcas, excepto

en circunstancias debidamente justificadas relacionadas con la situación específica de los Estados

miembros de que se trate.

 2. Las acciones de información y de promoción  no estarán orientadas en función del    origen. Dichas

acciones no incitarán al consumo de un producto exclusivamente por razón de su origen. No obstante,

el origen de los productos podrá ser visible en el material de información y promoción siempre

que se respeten las normas siguientes:

 a) en el mercado interior, la mención del origen siempre debe revestir una importancia secundaria

con respecto al mensaje principal de la Unión para la campaña;

 b) en terceros países, la mención del origen puede situarse al mismo nivel que el mensaje principal

de la Unión para la campaña;

 c) en el caso de los productos reconocidos en el marco de los regímenes de calidad mencionados

en el artículo 5, apartado 4, letra a)3, el origen registrado en la denominación podrá mencionarse

sin restricción alguna.

 3. La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas detalladas en lo referente a:

 a) la visibilidad de las marcas comerciales en las demostraciones o degustaciones y en el material

de información y de promoción, según lo establecido en el apartado 1, así como las condiciones

uniformes en que quepa presentar una marca única, y

3 Reglamento (UE) nº 1151/2012, en el Reglamento (CE) nº 110/2008 y en el artículo 93 del Reglamento (UE) nº 
1308/2013
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 b) la visibilidad del origen de productos en el material de información y de promoción, según lo

establecido en el apartado 2.

Conforme  a  lo  recogido  por  la  Comisión  en  el  Reglamento  de  Ejecución  (UE)  2015/18314,  se  puede

mencionar el origen de los productos bajo determinadas condiciones,  ésta garantizan en particular que la

referencia al origen no socava el mensaje principal de la Unión.

La  exhibición  de  marcas  se  debe  limitar  a  demostraciones  y  degustaciones,  a  saber,  a  actividades

específicamente diseñadas para aumentar  las ventas,  y  al  correspondiente material  de información y  de

promoción  expuesto  durante  dichas  actividades  específicas.  Debe  garantizarse  que  cada  marca  tiene  la

misma visibilidad y que su presentación gráfica es más pequeña que la del mensaje principal de la Unión para

la  campaña,  que  se  exhiben  varias  marcas,  y  que  la  superficie  dedicada  a  las  marcas  se  limita  a  un

porcentaje máximo de la zona de comunicación.

Requisitos a seguir:

- Visibilidad del origen

Requisitos  generales  para  la  mención  del  origen  en  todo  el  material  de  información  y  de

promoción

 1. El  mensaje  principal  del  programa será  un mensaje  de la  Unión y  no  se  centrará en  un origen

específico. 

 2. Cualquier mención del origen deberá cumplir las siguientes condiciones acumulativas: 

 a) No podrá constituir una restricción del libre movimiento de productos agrícolas y alimenticios que

infrinja el artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 

4 Reglamento de    E  jecución (UE) 2015/1831 de la  Comisión de 7 de octubre de 2015 por el  que se establecen
disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (UE)  nº  1144/2014 del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre
acciones de información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros países
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 b) No deberá incitar a los consumidores a comprar productos nacionales exclusivamente en virtud

de su origen y se referirá a las propiedades concretas del producto en lugar de exclusivamente a

su origen, y 

 c) Complementará el mensaje principal de la Unión. 

 3. El mensaje principal de la Unión del programa no deberá quedar oculto por materiales relacionados

con el  origen del  producto, como imágenes,  colores,  símbolos o música.  La mención del  origen

deberá aparecer en una zona independiente a la dedicada al mensaje principal de la Unión. 

 4. La mención del origen en el material de información y de promoción deberá limitarse al  material

visual. No se hará mención del origen en el material sonoro.

- Visibilidad de las marcas

Requisitos generales 

 1. Las marcas a que se refiere el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 1144/2014, deben entenderse como

marcas a tenor de la definición de los artículos 4 y 66 del Reglamento (CE) n  º   207/2009 del Consejo

o del artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

 2. Las  marcas  de  productos  promocionados  de  las  entidades  proponentes  solo  serán  visibles

durante demostraciones y degustaciones. Se aplicarán las definiciones siguientes: 

(a) «demostraciones»:todos los medios para demostrar los méritos de un producto o un régimen a un

potencial cliente para incitarlo a comprar el producto en ferias o eventos interempresariales o en

sitios web; 

(b) «degustaciones»:cualquier actividad en la que un potencial cliente puede degustar un producto

durante ferias o eventos interempresariales, así como en puntos de venta. 

 3. Las marcas también pueden ser visibles en el  material de información y de promoción expuesto o

distribuido durante demostraciones y degustaciones. 
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 4. Las entidades proponentes que exhiban marcas deberán cumplir las siguientes condiciones: 

(a) deberán justificar  5   en la solicitud del programa por qué es necesario mencionar las marcas para

cumplir  los objetivos de la campaña y confirmar que la exhibición de las marcas se limita a

demostraciones y degustaciones; 

(b) deberán aportar pruebas de que todos los miembros de la entidad proponente en cuestión han

contado con igualdad de oportunidades para exhibir sus marcas; 

(c) deberán garantizar que:

 i. las  marcas se  exhiben juntas de  forma igualmente  visible,  en  una  zona  separada  de  la

dedicada al mensaje principal de la Unión,

 ii. la exhibición de las marcas no debilita el mensaje principal de la Unión,

 iii. el mensaje principal de la Unión  no queda oculto por la exhibición de material relacionado

con las marcas, como imágenes, colores o símbolos,

 iv. la exhibición de las marcas se limita a  material visual, excepto aparatos y mascotas, en un

formato  más pequeño que el  mensaje  principal  de  la  Unión.  No se hará  mención  a las

marcas en material sonoro.

Requisitos específicos

 1. Durante las demostraciones y degustaciones, las marcas solo se exhibirán: 

 a) juntas en un panel  ubicado en la  parte delantera del  mostrador del  stand o en un soporte

equivalente;  dicho panel  no superará el  5 % de la  superficie  total  de la  parte  delantera del

mostrador del stand o del soporte equivalente, o 

 b) individualmente, en expositores separados e idénticos, de una forma neutra e idéntica, en la

parte  delantera del  expositor  o  en un soporte  equivalente para cada marca;  en tal  caso,  la

5   Nota importante: Se comprobará, en cualquier caso antes del pago, que en el expediente, si procede, se encuentra 
justificada la mención de las marcas en las demostraciones y degustaciones.
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exhibición del nombre de la marca no superará el 5 % de la superficie total de la parte delantera

del expositor o del soporte equivalente. 

 2. En el caso de sitios web, las marcas solo se exhibirán juntas en una de las dos formas siguientes:

 a) en un anuncio (banner) situado en la parte inferior de la página web, que no superará el 5 % de

la superficie total de la página web, donde cada marca deberá ser más pequeña que el emblema

de la Unión que hace referencia a la cofinanciación de la Unión; 

 b) en una página web independiente, distinta de la página web de inicio, de forma neutra e idéntica

para cada marca. 

 3. En el  material impreso distribuido durante demostraciones y degustaciones, las marcas

solo pueden exhibirse juntas en una banda en la parte inferior de la página, que no superará el 5 %

de la superficie total de dicha página.

Número de marcas que se exhibirán 

 1. Se exhibirá un mínimo de cinco marcas.

 2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, se podrán exhibir menos de cinco marcas siempre que se

cumplan las dos condiciones siguientes: 

 a) el  Estado miembro de origen de la  entidad proponente tenga menos marcas del  producto o

régimen objeto del programa; 

 b) por motivos debidamente justificados, no haya sido posible organizar un programa con varios

productos o varios países que permita la exhibición de más marcas. 

 3. La  entidad  proponente  deberá  justificar  debidamente el  cumplimiento  de  las  condiciones

mencionadas en el apartado 2 y adjuntar todos los documentos necesarios, incluyendo pruebas de

que se ha establecido contacto con otras entidades proponentes y se les ha propuesto la elaboración
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conjunta de un programa con varios productos o varios países, así como los motivos por los que no

se ha logrado acordar un programa. 
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